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I. Introito: La muerte del autor desde la teoría

Estamos asistiendo a la aparición de ciertos signos de fatiga por parte de 
algún sector de la academia y de los creadores literarios respecto al uso y abuso 
del concepto de autoficción. Más allá de las idas y venidas, de los balanceos 
por parte del sector de la investigación universitaria, a veces más preocupado 
por los índices o por las buenas nuevas que nos llegan desde el Risky Thinking 
norteamericano, quizá sea el momento propicio y este el espacio oportuno para 
analizar uno de los temas de la propuesta narrativa denominada autoficción 
desde que Serge Doubrovsky acuñara el término en 1977 en su obra Fils. Es-
tamos hablando de la “muerte del autor” como materia literaria, cuestión que 
quizá trajo la autoficción para quedarse en el campo creativo de la novela del 
siglo XXI.

La confusión respecto del estatuto autorial no es, con todo, un tema nuevo 
ni propiamente creado en el último tercio de la pasada centuria (cómo no traer 
a colación el nombre de Miguel de Cervantes), si bien es cierto que la temati-
zación intraliteraria de su desaparición o muerte es un fenómeno más reciente.

En buena lógica debemos recordar que la reflexión acerca del libre albedrío 
del ser humano encarnada en la lucha entre el autor y sus criaturas de ficción 
(Miguel de Unamuno, Luigi Pirandello a la cabeza) es un tema protagonista 
en la segunda y tercera década del XX; innovación literaria vinculada con una 
evidente reflexión ontológica y metafísica, que además coincidió con las nu-
merosas novedades que, al respecto, brindó el movimiento de las Vanguardias 
artísticas.

Los juegos con la figura del Autor se insieren en la condición metaliteraria 
que, en muchos escritores, adopta la propuesta autoficcional: novelas que des-
criben el proceso de escritura, tramas argumentales protagonizadas por escrito-
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res o periodistas, libros dentro de libros, confusión deliberada entre el referente 
real del escritor y la identidad ficcional del personaje, etc. Todo este utillaje 
literario sirve para proseguir con el antiguo debate entre la realidad y la ficción, 
pero, especialmente en nuestro caso, para defender que la identidad auténtica 
del autor reside, se forja, solo en la escritura. En este contexto, vamos a estudiar 
el fenómeno de la desaparición del autor, o de su muerte, hecho que normal-
mente ocurre al final de las novelas que comentaremos. El caso particular del 
escritor Eduardo Lago va a ocupar este capítulo particular acerca del fenómeno 
autoficcional y metaliterario de las literaturas hispánicas.

no es gratuito que la palabra ‘autoficción’ surgiera en Francia y en la dé-
cada de los años 70. Por un lado, la polémica acerca de la veracidad factual 
de la materia memorialística generó en los sesenta un número importante de 
autobiografías novelescas, como las escritas por Simone de Beauvoir, Jean-Paul 
Sartre, André Malraux o Jacques Laurent, que transformaron al escritor en per-
sonaje literario e reinsertaron en el cauce narrativo la reflexión metaliteraria. 
Por otro, el movimiento literario del Nouveau Roman puso en duda el estatuto 
del personaje de ficción y lo considera como un eco trasnochado del sistema de 
valores burgués que erigía a la personalidad individual como tótem identitario, 
de forma que se propusieron obras con narradores poco fiables, pobladas por 
seres casi anónimos, sin referencias temporales, espaciales o familiares que deli-
mitaran la configuración de su identidad personal.

En paralelo a la corriente estética capitaneada por Robbe-Grillet, la Nouvelle 
Critique o estructuralismo francés extendería el debate acerca de la entidad de 
las criaturas ficcionales hasta el estatuto autorial. El hito fundamental de esta 
polémica fue la proclamación de la “muerte del autor” realizada por Roland 
Barthes en 1968, que culminaba el proceso que ya en 1957 había titulado Jo-
sep Maria Castellet como la “hora del lector”. La hegemonía ostentada por el 
escritor al dictaminar la correcta interpretación del texto, apenas compartida 
con el sector de la crítica literaria, es traspasada al lector, pues la subjetividad 
del autor queda diluida por la aplastante cultura secular y por la multiplicidad 
de subjetividades lectoras que pueden protagonizar interpretaciones diversas.

En este sentido, jalonan el camino que lleva de las teorías de Barthes a los 
juegos autoficcionales obras como Roland Barthes por Roland Barthes (1975), 
del estructuralista francés; Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, del 
mismo 1975; y finalmente, Fils de Doubrovsky, en 1977.

Sin embargo, debemos retroceder y recabar otra manifestación teórica que 
matizó las polémicas declaraciones de Barthes. En el mismo 1968, Michel Fou-
cault reivindicará, más que su desaparición, la presencia fronteriza del autor 
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entre la vida y la literatura, en su artículo “¿Qu’est-ce qu’un auteur?”. Una 
naturaleza compleja y móvil, que convertía al escritor del texto en una ins-
tancia extra/intraliteraria que bordea los límites que separan la realidad de la 
ficción. Para ejemplificar esta condición particular, Foucault aportaba un caso 
clarificador: que un gran número de textos (contratos, declaraciones, cartas 
formales...) tienen autor, pero no cuentan con lo que el teórico denomina “la 
función-autor”, como sí lo hacen las obras literarias. Y añade que dicha función 
ha ido evolucionando desde el anonimato medieval hasta la noción capitalista 
de propiedad textual.

En un momento en que el entramado editorial se ha convertido en un en-
granaje a veces monstruoso, los juegos con la instancia autorial, e incluso con 
el objeto-libro que resulta, adquieren un sentido completamente distinto, que 
intentaremos explicar a partir de la obra narrativa de Lago.

II. Eduardo Lago: la emoción recuperada

Profesor de Literatura Española en una universidad norteamericana, traduc-
tor, colaborador en periódicos, escritor, gestor cultural... Eduardo Lago es un 
novelista poliédrico, con un sucinto corpus literario publicado, que constituye 
un caso poco habitual en el panorama literario actual. Desde su residencia ya 
larga en la ciudad de nueva York, Lago entró en los escaparates editoriales espa-
ñoles con una novela compleja y poco complaciente con el gran público (quizá 
la historia intercalada de los Brigadistas Internacionales podría ser considerada 
como la única concesión) que, contrariamente a lo sucedido en las últimas con-
vocatorias, fue galardonada con el Premio nadal de novela: Llámame Brooklyn 
(2006). Poco después, recibió el Premio de la Crítica, el Premio Ciudad de 
Barcelona y el Premio Fundación Lara a la novela con mejor acogida crítica, 
por la misma obra.

La concesión del nadal llegó a nuestro escritor en una edad madura y, si 
bien no era su primer libro publicado (en el 2000 aparecen Cuentos dispersos, 
una recopilación de seis relatos, y su segundo volumen, un interesante libro de 
viajes titulado Cuaderno de méxico), casi era más conocido por haber ganado en 
2001 el Premio de Crítica Literaria Bartolomé March por El íncubo de lo im-
posible, un estudio sobre las traducciones al español del ulysses de James Joyce, 
uno de sus escritores de cabecera: es miembro de la Orden del Finnegans, que 
tiene como objeto la veneración del ulisses cada 16 de junio (Bloomsday), jun-
to con amigos como Enrique Vila-Matas o el editor de su última novela, Mal-
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colm Otero, nieto de Carlos Barral. Por lo tanto, estábamos frente a un escritor 
novel en términos editoriales. Así explicaba su entrada en la esfera literaria en 
una entrevista de 2007 que Toni Montesinos publicaba en Clarín:

–Un poco más y no publico nunca. Yo estoy muy cerca de la gente que quiere 
pero no puede hacerlo. Mi caso tampoco ha sido fácil: sucedió el milagro del nadal, 
y antes tenía un librito de cuentos aparecido en Turner, en edición no venal, y otro 
libro dificilísimo también de encontrar. (...) A este respecto, supongo que mi imagen 
pública presenta muchas contradicciones: en Colombia realicé todo un discurso en 
contra del marketing en plena promoción editorial de mi novela. (Montesinos 38)

En efecto, entretejida con numerosos temas y escenarios, la reflexión acerca 
de la entidad del autor frente al mundo editorial es vertebral en su obra narra-
tiva, como veremos en este trabajo, y no se puede entender si no atendemos 
a la figura real del escritor, que a sus cincuenta años se presenta despojado de 
cualquier aura romántica y que es consciente de los perversos vericuetos que 
conducen desde la mesa en que se escribe a las manos del lector que culmina el 
proceso literario.

nuestro estudio acerca del tratamiento que Lago confiere a la figura del au-
tor se centrará en sus tres últimas obras narrativas: Llámame Brooklyn, Ladrón 
de mapas (de 2008) y, de 2013, Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee.

Si bien Lago asume la naturaleza empresarial del gremio editor, no va a ab-
dicar en ningún momento de su exigencia estética: se manifiesta en sus textos 
como un escritor culto, libresco, amante de la gran literatura, que se ha caracte-
rizado en sus primeras obras por conceder un gran protagonismo a la reflexión 
metaliteraria –así lo demostraron Ana Rodríguez (45) y Tomás Albaladejo, en 
sus rigurosos estudios sobre Llámame Brooklyn (22-30)– y que, en su última 
novela, afirma haber destruido “la metaliteratura” y haber descrito un “regreso 
a la narratividad en estado puro” (Díaz de Quijano 2013). Así lo manifestaba 
Lago en una entrevista recientemente publicada en El Cultural de El mundo:

(…) Enrique Vila-Matas, con quien he compartido el desarrollo de mi proyecto 
desde el principio, al presentarla en Barcelona dijo que mi novela acababa con la 
metaliteratura. Es el único que ha sabido verlo. Se acabaron los juegos metaficcio-
nales. En Aurora Lee es como si hubiera estallado una bomba y todos los resortes 
artificiosos empezaran a pelearse entre sí hasta acabar todos aniquilados, inútiles, 
exhaustos, absurdos. Parece metaliteratura pero no es más que la celebración de su 
fin y un regreso a la narratividad en estado puro. (Díaz de Quijano 2013)

no obstante, pese a entender la intención del autor de llevar a su último 
extremo los resortes metaliterarios (hasta el extremo, como veremos, de la desa-
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parición del autor, de la disgregación del libro, de la novela como algo conclu-
so), es inevitable hablar de metarrelato y de metaficción (Albaladejo 23) en sus 
obras narrativas. Incluso, y aunque pequemos de descontextualizar aseveracio-
nes al vuelo de otra entrevista, el propio autor afirmaría que Siempre supe que 
volvería a verte, Aurora Lee anhelaba ofrecer una nueva forma de representación 
literaria que respondiera a la pérdida de narratividad de la novela, puesto que, 
sentencia Lago, esa narratividad está más en las series de televisión y en los 
videojuegos (néspolo 51). no en vano, el escritor fantasma, coprotagonista de 
la novela de 2013, trabaja en un despacho que se alberga en una empresa de 
videojuegos de nueva York, Wild Games (Lago 2013, 9).

Digamos, en suma, con Ricardo Senabre con su atinado juicio, que la 
cuidada y breve obra de Eduardo Lago toma como punto de partida “una 
escritura incompleta o con enigmas que obliga a indagar, introduciéndose de 
este modo en el meollo de la creación literaria, de su estructura, de su posible 
relación con la realidad y su valor testimonial”. (Senabre 2013) Y que, por lo 
tanto, “la literatura es el esqueleto, el principio y el fin de sus relatos”. (Sena-
bre 2013) Artificio, el literario, que Lago no anhela yermo e incomunicable, 
sino que debe conectar con el lector y no puede nunca renunciar al elemento 
humano:

(...) Pynchon es inaccesible, y su ideal de novela no es el mío; me interesa como 
personaje, me gusta mucho mason & Dixon, pero lo demás me parece ilegible en el 
sentido de que es aburrido. Pynchon es para mí como un mecánico de avión –preci-
samente creo que era ingeniero aeronáutico– que dispone de una serie de artilugios y 
mecanismos sofisticadísimos para que los utilicen los demás. Es como si necesitaras 
un laboratorio para la prosa; le falta emoción. (Montesinos 39)

El novelista afincado en nueva York ansía recuperar esta emoción a partir 
de la escritura, actividad que, como en Unamuno, en tanto que creación se ase-
meja al acto de vivir: “Si no escribiera me moriría”, afirma tras el personaje de 
Gal, coprotagonista de Llámame Brooklyn, en una de las numerosas cartas que 
dirige a néstor Oliver Chapman. El motor que activa la creación en Lago es, 
según sus palabras, la pérdida y la nostalgia consecuente: “Es una nostalgia de 
muchos mundos perdidos: es la patria perdida, la lengua perdida, y esas cosas 
las vivo desde mi experiencia personal; es el amor perdido, es el texto perdido, 
y también una serie de perdedores que se mueven por la vida”. (Montesinos 
40) La novela como pérdida, protagonizada por antihéroes, por escritores que 
bordean el mundo literario canónico, o por autores que acaban, literalmente, 
diluyéndose en la nada.
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Como veremos en el siguiente apartado, la consideración que Eduardo Lago 
tiene del mundo editorial condiciona notablemente la decidida humildad con 
que se posiciona frente al fenómeno literario, pues se sabe sometido a nume-
rosos engranajes, ajenos a su trabajo como escritor: no podemos obviar que no 
tardó demasiado en pasar del sello Destino, diluido en el gran holding del Gru-
po Planeta, a la exquisita Malpaso ediciones, donde no solo apareció la novela 
de 2013, sino también una reedición de Llámame Brooklyn en 2016.

En un excelente artículo en El País que partía, como pretexto, de la publica-
ción sin errores del Finnegans Wake, el escritor madrileño manifiesta su propia 
poética literaria y su perspectiva a propósito de las relaciones entre el escritor, 
la fama y el público:

Gustave Flaubert calculaba que para que el público general pudiera apreciar ade-
cuadamente una innovación artística excesivamente revolucionaria era preciso que 
transcurrieran 80 años. En tanto se cumplía el plazo, el autor estaba condenado a 
vivir un continuo rechazo. (Lago 2010)

Eduardo Lago se balancea, crítico y perfeccionista, entre los dos polos 
opuestos: la gran cultura literaria y la voluntad de transmitir un mensaje a la 
gente. “Yo mismo estoy debatiéndome entre el experimentalismo y una manera 
más llana de narrar, y no sé yo dónde me encuentro” (Montesinos 39), decía 
Lago a propósito de Llámame Brooklyn; y ya publicada Siempre supe que volvería 
a verte, Aurora Lee, sentenciará que su novela aparece “con la voluntad de acer-
camiento a la gente, pero sin sacrificar nada” (néspolo 51).

III. La muerte del autor en una novela inacabada

El provocador concepto de “muerte del autor” está, en la obra de Lago, vin-
culado con la convicción de que la identidad del escritor se construye a partir 
de la escritura, que será, en consecuencia, un viaje no delimitado, un camino 
sin meta última. Asimismo, la necesidad de comunicarse con el Otro, con el 
lector, provoca que Lago le ceda el último testigo de la carrera y lo sitúe en la 
posición privilegiada de culminar, con la lectura, la novela y, sobre todo en 
Llámame Brooklyn, aunque también en Ladrón de mapas, incluso el objeto-li-
bro. Una especial atención a la estructura narrativa que esconde una honesta 
reivindicación del espacio del autor y del poder del lector, que Ricardo Senabre 
definía como un “gusto por relatos fragmentados y parciales a los que el lector 
deberá conferir unidad” (Senabre 2008).
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La noción de novela inconclusa, efectivamente, vincula las tres obras narra-
tivas que vamos a analizar. En Llámame Brooklyn es el coprotagonista, néstor 
Oliver-Chapman, quien va a reconstruir la novela inacabada de su amigo, Gal 
Ackerman a partir de textos diversos, de voces diferentes. El tortuoso camino 
de confección de la novela, una obra coral, acaba con el regalo que néstor 
ofrece ante la tumba de su amigo en el cementerio de Fenners Point, el ma-
nuscrito del libro que el lector sabe entre sus manos. ness cuenta para llevar 
a cabo la misión encomendada por su amigo Gal con una gran multiplicidad 
de materiales, que redundan en una novela híbrida en cuanto a géneros litera-
rios intercalados (diarios, cartas, noticias periodísticas, relatos...) y en cuanto a 
voces narrativas (Senabre 2006). Lago salpica su obra de elipsis narrativas y de 
discordancias entre los relatos proferidos por los personajes, instalando al lector 
en una lectura propia de la era de la sospecha, que necesariamente debe poner 
en cuestión la verdad (incluso la poética) del texto.

En Ladrón de mapas, el personaje que vertebra los diversos relatos (muchos 
de los cuales se pueden leer de forma independiente), Sophie, recibe por apa-
rente azar un envío de cuentos que un escritor anónimo le ha mandado por co-
rreo electrónico. La joven cree intuir, tras el misterioso autor, a un hombre con 
quien se había relacionado en el pasado. Los “Cuentos de ida” y los “Cuentos 
de vuelta” se erigen en la primera parte de la estructura trimembre de Ladrón de 
mapas, compuestas por tres relatos cada una (y que ocurren, de forma paralela 
aunque no sincrónica, en Rusia, áfrica y la India); a la que se suman dos par-
tes más: “Cuentos borrados” y “Cuentos robados” (ambas de seis relatos). La 
suma de estos textos, que Sophie va encontrando a medida que el lector pasa 
las páginas, acaban generando el objeto-libro, que termina con un final abierto. 
El autor anónimo resulta ser néstor Oliver-Chapman, personaje ya conocido 
desde Llámame Brooklyn, de forma que, siguiendo la estela iniciada por Balzac y 
cultivada por Galdós, Eduardo Lago crea un universo narrativo que se prolonga 
a través de sus textos.

El cervantino prólogo, “Manuscrito hallado en internet”, dirige sus aceradas 
flechas al tema que nos ocupa (el cuestionamiento de la instancia autorial), 
pues pone en duda la omnipotencia del escritor frente a la acción definitiva, 
culminadora, de la lectura:

Como autor, sigo estando a tu merced. Basta con que no pulses el icono del final 
y todo habrá acabado para mí, pero lo mismo ocurriría si te tropezaras con un libro 
mío en los anaqueles de una librería y no te decidieras a hojearlo. En el fondo esto 
no es más que un juego, muy antiguo por demás. (…) nada de esto me importa 
demasiado. Esto es un pacto, el mismo de siempre. Las leyes del juego están claras 
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desde la noche de los tiempos. no es posible entender el acto de leer de otra manera. 
(Lago 2008, 11)

Escondido bajo la máscara de Oliver-Chapman, Lago se posiciona frente a 
la hoguera de las vanidades con honestidad y autenticidad:

De modo parecido a lo que sucede con la luz de las estrellas, que sigue viajando 
indefinidamente después de haberse extinguido su fuente originaria, puede ocurrir 
que cuando leas esto yo haya dejado de existir. De ser así, tampoco importaría. El 
destino de toda obra literaria, si no acaban con ella el olvido, la barbarie o el azar, 
es sobrevivir al autor que la compuso. (Lago 2008, 12)

En Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, el narrador Benjamin Ha-
llux (en verdad llamado David Mitchell) encarga a un escritor fantasma, Stanley 
Marlowe, que lleve a cabo un informe en el que, cual detective siguiendo pistas, 
resuelva los misterios que la obra inacabada de Vladimir nabokov, El original 
de Laura (morir es divertido) (publicada en España por Anagrama, en 2010) le 
suscita. La trama, aparentemente simple –como lo son todos sus argumentos 
principales, casi marcos narrativos en los que se intercalan voces, historias–, 
se enriquece al multiplicarse en muchos planos de carácter metaliterario. El 
personaje David Mitchell coincide con un novelista real, británico y autor de la 
novela Ghostwritten, de 1999; título tiene mucho que ver con el ghostwriter de 
la novela de Lago: Stanley Marlowe. Y este coprotagonista puede encarnar un 
homenaje también fluctuante o doble: bien al detective protagonista del padre 
de la novela negra, Raymond Chandler, bien al personaje Marlow de Joseph 
Conrad, autor admirado por Lago –como apunta Senabre (2013)- y que apare-
ce en el primer relato de Ladrón de mapas (Lago 2008, 17).

A lo largo de la novela, Marlowe lleva a cabo una reconstrucción de la obra 
de nabokov, que envía a Hallux a partir de diversos informes de lectura, que 
son contestados por Hallux a partir de emails, cartas e informes de respuesta, 
que forjan diálogos hilarantes en la novela. La obra ofrece al lector un sinnú-
mero de historias intercaladas. Por quedarnos con dos botones de muestra: 
Marlowe tendrá que realizar, en paralelo, el encargo de una autobiografía para 
un magnate norteamericano, Arthur Laughton, que aparentemente no tiene 
conexión alguna, pero que acabará tejiendo puentes insospechados que dina-
miten las fronteras entre la realidad y la ficción; o la historia explicada por un 
tercer escritor, que conecta con el argumento de la novela (real) de Siri Hus-
tvedt, Todo cuanto amé, cuyo protagonista descubrimos que no es un ente de 
ficción, sino el hijo de su marido, Paul Auster, y su primera mujer, un joven 
llamado Daniel.
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El velo del humor, de la ironía e incluso de la sátira, se posa de forma es-
pecial en la última novela de Lago. En ella asistimos a una parodia del mundo 
literario que busca revisar los valores prefijados y cuestionar el canon estableci-
do: un escritor fantasma como coprotagonista; agencias literarias que aceptan 
cualquier encargo; agentes literarios sin escrúpulos, más cercanos a miembros 
de la Mafia (“El Chacal”) que a un profesional del sector; una secretaria que se 
llama Jennifer López y que es capaz de suplantar a nabokov; o la crítica conti-
nua hacia los bestsellers (crítica, además, que aparece en numerosas entrevistas 
de Lago publicadas en medios de comunicación). Es particularmente cómica 
la enumeración caricaturizada de libros escritos por Marlowe, que parodian 
conocidos títulos reales:

Levantándome de un salto, me acerqué a la estantería y empecé a sacar libros 
al azar. A medida que terminaba de leer los títulos, los arrojaba al aire por detrás 
de mí, como si fuera un cosaco dando cuenta de una botella de vodka vaso a vaso: 
un templo en el fondo del mar; El pijama de Auschwitz; La tristeza del espadachín; El 
lenguaje de la mente; Los pilares del universo; El tiempo sin pespuntes; La sombra del 
huracán; ¿con qué sueñan las modistillas?; Retrato del vampiro adolescente; La lesbiana 
de Estocolmo; El Códice Artúrico; Secretos de una presentadora de televisión; El espía del 
demonio... ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? ¿no le repugna ser partícipe de 
esta gigantesca operación? ¿no le da pena contribuir al engaño masivo de millones 
de personas? (Lago 2013, 20)

Probable aseveración del autor puesta en boca del personaje que culmina, 
más adelante en la novela, con la hilarante escena del perro de “El Chacal”, 
Emily Rosebud, husmeando cuál va a ser el próximo éxito de ventas:

¡Atento, Emily! ¡Manuscrito!
Melanie le dio uno y Anna Livia Tsé-Tsé se lo tiró al perro como quien le arroja 

una sardina a una foca. Emily Rosebud se acercó sigilosamente, olisqueó y se puso 
a mover la cola muy contento.

¡Best seller! gritó Gabardino. El Chacal sonrió complacido. Un ujier que llevaba 
un chaleco de rayas negras y amarillas colocó el manuscrito en el lugar que le corres-
pondía, en un carrito con ruedas.

Anna Livia Tsé-Tsé le tiró otro manuscrito al can.
¡Vamos, Emily! ¡Olisquea!
Emily Rosebud se acercó al manuscrito, lo olisqueó y permaneció indiferente.
Debe ser una novela intelectual o puede que un ensayo erudito. Sin posibilidad 

de ventas, ¡al carro de los muermos! decretó Gabardino. (Lago 2013, 156-157)

En su reseña a Ladrón de mapas, el profesor Senabre hablaba del antecedente 
lejano –quizá no consciente– que podía ser Ramón Gómez de la Serna y las 
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Seis falsas novelas. En efecto, las tres obras narrativas de Lago aquí comentadas 
tienen el propósito de jugar con las expectativas del lector, de dinamitar las ins-
tancias oficiales de la literatura, de cuestionar la presencia del autor en un sector 
controlado por empresas y publicistas, de plantear la honestidad del escritor 
que mira al lector a los ojos y ni lo menosprecia ni se lo pone fácil.

Es ese deseo de no ceder en autoexigencia la razón que lo lleva a ironizar a 
propósito de los recursos metaliterarios y autoficcionales. Quizá sea en la no-
vela de 2013 donde Lago elabore el metarrelato de la dispersión de la entidad 
autorial en el mundo; dispersión que, guiada por el ejemplo de nabokov, se 
da por espíritu crítico y conciencia creativa: “El viejo escritor, prácticamente 
invisible, no será capaz de terminar el libro. Morirá borrado por su propia es-
critura.” (Lago 2013, 26) Y es metarrelato en tanto que se refiere al hecho de 
relatar, de escribir (Albaladejo 23), de crear literariamente una representación 
ficticia de un mundo posible (apud Garrido Domínguez 1997, 13-14). Pero a 
la vez está lleno de metaficciones intercaladas, que son ficciones plenas en mu-
chos casos, tanto intraliteraria como extraliterariamente, si bien en ocasiones 
quiebran las fronteras con lo real para ofrecer representaciones divergentes de 
aspectos factuales, auténticos, del mundo tangible.

IV. ¿Dudo luego existo?

Podemos aventurar algunas conclusiones a partir del análisis del tema de la 
muerte del autor en tres obras narrativas de Eduardo Lago: las novelas Lláma-
me Brooklyn y Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, y el libro de relatos 
Ladrón de mapas.

En primer lugar, la tematización del fenómeno literario en su más amplia vi-
sión queda anudada a la voluntad de ofrecer una revisión, un cuestionamiento 
de lo literario como una creación terminada, conclusa. A continuación, utiliza 
en las tres ocasiones una estructura cercana a la de la novela detectivesca, que se 
encarga de vertebrar la novela y que a la vez, actúa a modo de parodia del exceso 
editorial de novela negra y detectivesca que ha llenado los escaparates occiden-
tales. Y en tercer lugar, ahonda en continuas brechas entre lo real y lo ficticio.

A este respecto, Manuel Alberca profundiza en las relaciones entre el pacto 
ambiguo y la autoficción, y propone un punto de fuga interesante para inter-
pretar esta cuestión: la plena certeza del carácter ficticio del yo y la duplicidad 
del texto literario, que puede ser simultáneamente ficticio y real (Alberca 33). 
Si a esta idea sumamos la naturaleza cambiante y fronteriza que Foucault con-
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fería, décadas atrás, a la instancia autorial, quizá podemos intuir la posición 
de Eduardo Lago al respecto: mientras la teoría literaria con la figura de autor 
implícito y la creación literaria con la noción de autoficción están defendiendo la 
presencia del autor en el texto literario (Garrido Domínguez 2012, 52), Eduar-
do Lago juega con la posibilidad de la disgregación total de la literatura y, por 
tanto, de la entidad del autor.

Lago ha defendido, a propósito de nabokov, como una imagen terrible y 
hermosa la conciencia de perfección del escritor que antes destruirá su obra 
que entregarla con una forma que le disguste, aunque esta satisfaga más al 
público:

“nabokov era un personaje que se reía de los escritores que a mí me gustaban 
–Conrad, Thomas Mann, Dostoievski..., e incluso trató de denigrar a Cervantes– y 
por eso le odiaba. Mi rabia me llevó a la absoluta reconciliación con alguien a quien 
ahora considero un maestro de la literatura. Y fue tras leer su libro inconcluso”, dice 
Lago, quien decidió investigar en las fichas que dejó el escritor. “Resulta trágico y 
a la vez tremendamente hermoso que las últimas palabras que nabokov plasmó en 
sus textos antes de morir fueron tachar, eliminar, suprimir, borrar, cancelar, anular, 
obliterar... Siete sinónimos del verbo destruir”. (Intxausti 2013)

Quizá sea inevitable recurrir al mito de Robert Walser para Enrique Vi-
la-Matas y al proceso de intensificación epigramática, microgramática, que 
llevó al escritor suizo al silencio. Silencio como refugio, como garante de inte-
gridad crítica y de la insobornable libertad creadora, frente a los desmanes del 
mundo editorial. Silencio y desaparición en que se sume, definitivamente, el 
escritor fantasma, Stanley Marlowe cuando desaparece al final de Siempre supe 
que volvería a verte, Aurora Lee. O, en la investigación metaliteraria que los dos 
protagonistas de la novela de Lago llevan a cabo acerca de la inconclusa novela 
de nabokov, silencio al que llega el psiquiatra Wild, quien “trata de reducir 
literalmente el yo a un trazo de tiza.” (Lago 2013, 160)

no obstante, quizá una de las pocas certezas a que nos lleva la novela es que 
la disolución del autor no es enteramente posible ni deseable, pues sin autor, 
no hay texto:

(...) Muy probablemente Wild provoca su propia muerte durante una de sus 
incursiones autohipnóticas en las que borró esa víscera, no pudiendo después sobre-
vivir en el plano de la realidad. El asunto tiene también importantes consecuencias 
para mi teoría de la ficción [nota al pie 78: ¿En qué sentido?].

Al liquidar a su autor, se provoca también la destrucción del texto en que estaba 
trabajando. (Lago 2013: 169)
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Llámame Brooklyn, Ladrón de mapas y Siempre supe que volvería a verte, Au-
rora Lee son obras narrativas pluridiscursivas y polifónicas, en las que el lector 
debe recomponer la obra a partir de las confluencias y las divergencias, a partir 
incluso de los espacios vacíos, que deja el intercambio de voces narrativas que 
llevan las riendas del relato.

El gran cambio operado desde su novela de 2006 hasta la de 2013 es el mo-
tivo por el cual tanto Lago como Vila-Matas sentenciaban el fin de lo metalite-
rario en Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee: la farsa, el simulacro. La 
convicción que empujaba a néstor Chapman a reconstruir la novela de su gran 
amigo Ackerman y a convertirla en el objeto-libro que el lector español tiene 
bajo el título de Llámame Brooklyn, revela la creencia en un modo narrativo 
fragmentario, pluridiscursivo y polifónico, pero que culmina con el objeto-li-
bro. Del mismo modo ocurre con Ladrón de mapas. Sin embargo, el hallazgo 
de nabokov y El original de Laura conducen a Lago a buscar una nueva forma, 
crítica, de representación literaria: una forma inconclusa, inacabada, siempre 
rebelde contra las imposiciones de lo preestablecido.
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